Una promesa para el Año Nuevo
Nuestro Presidente y Director Ejecutivo, Ron Carter, lucha para hacer más para niños en 2018
Nunca he creído en resoluciones de Año Nuevo; muy a menudo, esas cosas que proponemos al
comienzo de enero desaparecen y esfuman dentro de unas semanas, si duran tanto tiempo. En vez de
hacer metas no realísticas ni sustentables para mí mismo, prefiero ver los hechos: lo que logré en el
último año, lo que me faltó durante él y cómo puedo mejorar en el porvenir.
Definitivamente es así también con respecto a Children Incorporated. Mientras siempre tengo grandes
sueños cuando se trata de nuestra organización, también soy realista. Conozco el trabajo sólido y que
cambia vidas que hemos hecho, no sólo durante el último año, pero de hecho, ¡a lo largo de los últimos
52 años! He visto de primera mano los efectos de nuestro alcance a niños y familias alrededor del
mundo. Creo absolutamente en el valor de nuestro programa de patrocinio de niños, porque he hablado
con los niños, y los he escuchado contar como un individuo amable y cariñoso – un padrino – ha
cambiado sus vidas. He compartido comidas y diálogos con nuestros maravillosos coordinadores
voluntarios – unas personas increíbles que están ahí en nuestros proyectos, haciendo el trabajo,
tocando y enriqueciendo vidas con su amabilidad y cariño. Sé que Children Incorporated hace una
diferencia, y celebro ese hecho.
Siempre podemos hacer más
También estoy consciente de que siempre podemos hacer más, y siempre podemos luchar para ser
mejor. Nuestra organización nunca puede dejar de crecer y cambiar, ni de encontrar nuevas formas de
satisfacer las necesidades de niños y familias; y mi promesa para cada uno de Ustedes, al comienzo de
este nuevo año, es que haremos exactamente eso. Continuaremos evaluar el éxito de nuestros sitios de
proyectos; y como hemos hecho todos estos años, trabajaremos diligentemente para ser buenos
administradores de los fondos que nos confían. Valoramos nuestra reputación y las calificaciones sólidas
que hemos recibido de Charity Navigator, CharityWatch, GuideStar y de The Better Business Bureau
Wise Giving Alliance – y mantendremos los mismos altos estándares que nos ganaron su elogio.
Ansiar el nuevo año
Puede que Children Incorporated sea un poco pequeño en comparación a algunas otras organizaciones
de patrocinio de y asistencia a niños - pero lo que hacemos es significativo. Children Incorporated
importa, porque con el generoso apoyo de nuestros leales donadores, estamos cambiando las vidas de
jóvenes y de sus familias en todo el mundo cada día. Nuestra determinación es continuar hacerlo, y
crecer y aprender, y adaptarnos mientras nuevas y diversas necesidades se presentan.
Al comenzar el año 2018, y como siempre, agradecemos que confían en nosotros, porque Ustedes
realmente hacen posible nuestro trabajo.

Del corazón,
Ronald H. Carter
Presidente y Director Ejecutivo

***
¿COMO PATROCINO A UN NIÑO CON CHILDREN INCORPORATED?
Usted puede patrocinar a un niño en una de tres maneras: llamar a nuestra oficina a 1-800-538-5381 y
hablar con uno de nuestros miembros del personal, mandarnos un correo electrónico a
sponsorship@children-inc.org, o visitar nuestro sitio web a www.childrenincorporated.org y explorar
nuestro portal para padrinos.

